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Conoce
¿Qué es la violencia de
género?

1.

La violencia de género es la
violencia hacia las mujeres. 

La violencia de género es
cuando un hombre te hace
daño solo por ser mujer.
También cuando hace daño a
tu familia o a tus cosas. 

La violencia de género es
cuando un hombre no te deja
hacer las cosas que quieres
hacer. 

La violencia de género es
cuando un hombre daña tu
cuerpo o te hace sentir que no
vales nada. 
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Violencia física.

Cuando un hombre me grita, empuja, golpea, da una
bofetada, araña, muerde, pellizca, da patadas, tirones de
pelo...

Cuando un hombre hace daño a mi cuerpo con heridas,
morados, quemaduras...

Cuando un hombre pone en peligro mi vida porque me
amenaza con un cuchillo, me lanza objetos, intenta
estrangularme, me amenaza diciendo que me va a pegar o
matar... 

2. Tipos de violencia de género 
Conoce

¡Nadie debe hacer daño a tu cuerpo!
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Violencia psicológica

Cuando un hombre me insulta, critica, se burla de mí o no respeta
mis decisiones. 

Cuando un hombre me hace sentir inferior con descalificaciones,
desprecios, humillaciones y exigiendo que le obedezca. 

Cuando un hombre se ríe de mí en privado o en público, dice que
no valgo para nada y no me deja tomar decisiones. 

Cuando un hombre controla todo lo que hago,  igual mi móvil y
redes sociales, controla el dinero que gasto o lo que compro

Cuando un hombre me prohíbe hacer cosas que me gustan, no le
gusta que me maquille y me dice cómo tengo que vestir. 

Cuando un hombre no me deja hablar con las personas que
quiero,  como mi familia o amigos. 

Conoce

¡Tienes derecho a que te traten bien y
a tomar tus propias decisiones!
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Violencia sexual

Cuando un hombre me obliga o insiste a tener relaciones
sexuales sin que yo quiera.

Cuando un hombre toca mi cuerpo y mis partes íntimas sin
mi permiso. Me obliga a tocar su cuerpo. Me da un beso y yo
no quiero. No respeta mis límites.

Cuando un hombre me exige que le mande fotos
personales o desnuda. 

Conoce

¡Tú decides dónde,  cuándo, cómo y con quién
tener relaciones sexuales!
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Cuando un hombre me intenta controlar a través de redes
sociales. Me pide fotos para ver cómo voy vestida. Decide con
quien puedo hablar y se enfada si hablo con otras personas o le
doy a “me gusta“ a fotos de otros chicos. 

Cuando un hombre vigila a la hora a la que me conecto y el
tiempo que hablo por redes sociales. Controla cuando leo los
mensajes y se enfada si no le contesto rápido. 

Cuando un hombre me pide las contraseñas para poder
meterse en mis cuentas y perfiles. 

Cuando un hombre me hace daño por redes sociales. Me
amenaza con fotos o vídeos desnuda.

Conoce
3. Acoso digital
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Piensa bien qué imágenes, vídeos o información compartes
en tus redes sociales. 
No des datos personales ni información privada por redes
sociales. 
Tus contraseñas son privadas. Nadie debe conocerlas.
Acepta solo las solicitudes de amistad de gente que conozcas
en persona. 
Asegúrate de que tus amigos sean realmente ellos en redes
sociales. 
No dejes que nadie te haga fotos o grabe sin tu permiso. 
No des a nadie tu móvil. No des tu número de teléfono a
gente que no conozcas. 
Utiliza una contraseña para proteger tu móvil. 
Tapa la cámara del ordenador y ábrela solo cuando quieras
utilizarla. 
Bloquea y borra a chicos que te pongan en grupos de
WhatsApp sin tu permiso. 
Pide consejo antes de publicar tu ubicación.

 

Conoce
4. Consejos para el uso de redes sociales
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Es mentira que te controla por tu bien. 
Es mentira que te hace daño porque has hecho algo malo.
Es mentira que todos los hombres son violentos.
Es mentira que te prohíbe hacer cosas por protegerte.
Es mentira que te pega porque le pones nervioso.

Es mentira que las mujeres somos débiles.
Es mentira que son cosas de pareja y que no puedes contarlo. 
Es mentira que las mujeres vamos provocando.
Es mentira que si aguantas, tu pareja cambiará.
Es mentira que te hace sufrir porque te quiere. 

Conoce
5. Mitos sobre violencia de género 
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El amor no es como lo muestran las películas.  

No necesitas buscar una media naranja. Estar sola no es malo.

No todo vale por amor. Si no eres feliz, mejor estar sola. 

El amor eterno no existe. Los sentimientos cambian. Lo
importante es que siempre exista respeto. 

Conoce
6. Mitos sobre el amor
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Las dos personas son iguales. Nadie es inferior al otro. Las
dos personas pueden opinar de forma diferente y nadie se
enfada por ello. 
Las dos personas se aceptan con sus cosas buenas y malas. 

Las dos personas saben escuchar y pueden compartir
problemas, deseos y sueños. 
Las dos personas reconocen sus errores y piden perdón por
ello. 
Las dos personas valoran y respetan a su pareja. 
Las dos personas pueden disfrutar solos o con  personas
diferentes a su pareja. 

Conoce
7. Una relación sana de pareja 
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El hombre grita a menudo a la mujer.

El hombre ignora a la mujer.

El hombre se burla de la mujer delante de otras personas.

El hombre discute con la mujer y la empuja.

El hombre acusa a la mujer de cosas que no ha hecho, como
besarse con otros hombres. 

El hombre amenaza e insulta a la mujer.

El hombre mira el móvil de la mujer para ver con quien habla.

El hombre aísla a la mujer, alejándola de su familia y amigos.

El hombre obliga a la mujer a tener relaciones sexuales sin
que ella quiera.

Todos podemos tener cerca un caso de violencia de género.
A veces es difícil reconocer la violencia de género. 

 

Detecta
¿Cómo reconocer la violencia de género? 1.

Si crees que algo de esto está pasando puedes tener
cerca una situación de violencia de género  
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Cuando te controle el móvil... DI NO
Cuando te toque sin que tú quieras... DI NO
Cuando te grite o insulte...DI NO
Cuando te amenace... DI NO
Cuando te prohíba hacer algo...DI NO
Cuando te exija que respondas rápido al móvil... DI NO
Cuando te haga sentir culpable... DI NO
Cuando te intente alejar de tu familia y amigos... DI NO
Cuando te diga cómo vestir... DI NO
Cuando diga que eres suya... DI NO
Cuando dañe tu autoestima y sentimientos... DI NO
Cuando justifique sus celos por amor...DI NO 
Cuando te haga creer que va a cambiar... DI NO

 

Detecta
2. Prevención contra el maltrato. 

No tienes que
justificar tu
respuesta... 

DI NO
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La violencia de género es un proceso lento que empieza por
pequeñas cosas a las que no damos importancia.

Segundo: el hombre quiere
dejar claro que tiene el poder.
Para ello te amenaza, te hace
sentir miedo y daña tu cuerpo.

Detecta
3. Etapas de la violencia de género 

Tercero: El hombre quiere
reducir su culpa. Para ello te
hace pensar que va a cambiar y
muestra arrepentimiento.

Primero: el hombre quiere
que seas dependiente. Para 
 ello te aísla, te controla y te
hace creer que le necesitas.
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Cuéntalo a alguien en quien confíes y pídele que te ayude. 

Si estas en peligro, huye de la persona que te quiere hacer
daño y llama al teléfono de emergencias 112.

Si sufres violencia sexual no te laves para mantener las
pruebas y ve a un hospital.

Pon una denuncia yendo a la Policía o Guardia Civil.

Pide que te atienda un abogado especialista en violencia de
género. 

Si no sabes con quien hablar, tienes miedo o quieres más
información, llama al teléfono 016. 

Si sufres violencia de género:
 

Actúa
¿Qué tengo que hacer? 1.
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Actúa
2. ¿Cómo ayudar a una víctima de violencia
de género? 

Escúchala.

Apóyala.

Las mujeres que sufren violencia de género necesitan ayuda para
escapar de la situación de violencia. 

Si conoces a alguien que sufre violencia de género:

No la juzgues.

Acompáñala a denunciar.Cree en ella. 

Respeta sus decisiones.

Ofrécele tu ayuda.

Recuérdale que ella no ha
hecho nada mal y no tiene la
culpa.
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Actúa
3. Recursos

Teléfono 016

Servicio telefónico sobre violencia de género del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Teléfono  900 200 999

Instituto Andaluz de la Mujer. Promociona la igualdad de género.

Teléfono  112 

Llama a este número de teléfono si estas en un caso de
emergencia o peligro. 

Teléfono  091

Es el número de la Policía Nacional.

¡Tienes derecho a recibir ayuda!
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Por ser mujer.
Por tener discapacidad.
Por tener discapacidad intelectual. 

La discriminación es cuando una persona trata a otra como si
fuera inferior.

Las mujeres con discapacidad intelectual y síndrome de Down
pueden sufrir discriminación por tres razones:

Por ello, estamos más indefensas y podemos ser más frágiles
frente a la violencia de género. 

¡Empodérate!
Doble discriminación: discapacidad y
mujer 

1.
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¡Empodérate!
2. Mujeres que aguantan 

Existen mujeres que quitan importancia a las agresiones que
reciben.

Existen mujeres que niegan ante los demás el maltrato. 

Existen mujeres que se creen responsables del maltrato que
sufren.

Existen mujeres que justifican a su agresor.

Existen mujeres que tienen miedo a nuevas agresiones.

Existen mujeres que no ven un futuro sin su agresor. 

Existen mujeres que sienten vergüenza o fracaso.  

Ninguna mujer debe aguantar. 
¡Di no a la violencia de género!
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¡Empodérate!
3. ¿Por qué algunos hombres maltratan a
las mujeres? La cultura machista 
El machismo es cuando se considera que la mujer es inferior al
hombre.

Este pensamiento machista ha existido siempre y se transmite de
generación en generación.

Mandar.
Ser independientes.
Ser fuertes.

A los hombres se les enseña a...
Cuidar a los demás.
Limpiar la casa.
Hacer la comida.

A las mujeres se les enseña a...

El problema no está en ti, está en la persona que te
daña y te hace sentir inferior
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La violencia de género demuestra la desigualdad que existen
entre mujeres y hombres.

El feminismo está en contra del machismo. 

El feminismo busca la igualdad entre mujeres y hombres. 

El feminismo busca que todas y todos tengamos los mismos
derechos.

El feminismo busca que todas y todos disfrutemos de las
mismas oportunidades.

 

¡Empodérate!
4. El feminismo. ¿Cómo queremos que nos traten?
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Queremos ser libres. No nos gusta que nos controlen.
Queremos disfrutar de nuestra familia y amistades. No nos
gusta que nos aíslen.
Queremos ser valoradas. No nos gusta que nos hagan sentir
inferiores. 
Queremos ser autónomas. No nos gusta que decidan por
nosotras. 

Queremos ser respetadas. No nos gusta que nos obliguen a
hacer cosas que no queremos. NO es NO.
Queremos sentirnos seguras por la calle. No nos gusta sentir
miedo cuando vamos solas. 
Queremos igualdad. No nos gustan las bromas y comentarios
machistas. No nos gustan las canciones que humillan a las
mujeres.

¡Empodérate!
4. El feminismo. ¿Cómo queremos que nos traten?
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